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EMP¡.,EO DEL HAMSTER DORADO COMO AN¡MAL CENTINELA EN LAS
LOCAL¡DADES DONDE ES ENDÉMICA LA UTA (LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA)

Arístides HERRER

RESUMEN

Durante 2 años consecutivos se ha empleado el hamster d.orado como animal
centinela en una localidad donde es endémica la leishmaniasis tegumentaria cono-
cida con el nombre de uta. Se obtuvo resultados positivos en 2L (44.1o/o) de los 47

harnsters en los que se investigó la posible infección leishmaníasica; ésta varió en
forma marcada en relación con las estaciones del año, siendo mayor en verano y
otoño. El parásito fue puesto de manifiesto por medio de frotis coloreados y/o
cultivos de las lesione's de Ia piel; en algunos hamsters también se le cultivó áreas
de la piel con aspecto normal. La presencia del parásito fue demostrada predomi-
nantemente en las orejas, en segundo lugar en las patas, y tan sólo en 2 ocasiones
en la naríz; fue frecuente su presencia simultánea, en 2 sitios distintos. En las orejas
se observó 2 tipos diferentes de lesiones, tan sólo uno de los cuales parece ser de
etiologia leishmaníasica. Se considera tal hamster dorado un buen animal de labo-
ratorio para usarlo como centinela en las localidades donde es endémica la uta y,
a la especie de Leishmania encontrada como el posible agente etiológico de esta
enfermedad.
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Hace algunas décadas que, perros proceden-
tes de localidades no leishmaníasicas fueron
expuestos con éxito a la adquisición de la leish-
maniasis tegumentaria en una región del Perú
donde esta enfermedad es conocida con el nom-
bre de utaz. Por entonces la uta prevaiecía de
manera especial en los caseríos y campiñas de
las zonas endémicas, lugares donde también los
perros adquirían la infección en forma natural.
Era de esperar por consiguiente que, perro,s que
no habían sido expuestos previamente a la in-
fección leishmaníasica, fueran infectados al ser
Íntroducidos a las localidades endémicas. Sin
embargo, por varias razones se hacía difícil usar
este animal en número adecuado, por espacio
de semanas o meses, con la finalidad de deter-
minar los focos de infección de la uta.

Se ha observado que el advenimiento de los
modernos insecticidas de contacto está alteran-

INTRODUCCION

do el patrón epiciemiológico que se consideraba
característico de la uta a. Un aspecto importante
en este sentido se refiere al sitio o lugar pre-

ciso donde se mantiene la infección en la natu-
raleza, esto es los nidos de infección. Es asÍ
como, ahora con mayor claridad que antes se

observa que la infección se mantiene en lugares
agrestes, poco frecuehtados por el hombre y los
animales domésticos.

La ocurrencia creciente de casos de uta du-
rante los últimos años en el valle de Santa Eu-
laliaa, inclusive en ciertas localidades donde
es frecuente eI uso de los modernos insecticidas,
motivó la búsqueda de los posibles lugares don-
de la infección se mantiene en la naturaleza.
Con tal motivo se llevó a cabo una serie de ob-
servaciones utilizando el hamster dorado como
animal centinela, cqyos resultados se da a co-
nocer en la presente publicación.
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durante el curso de la exposición de los hams-
ters centinela se observó 2 hechos principales
relacionados con las especies de Lutzomyia
presentes: a), la cantidad de Lu. peruensis fluc-
tuó en forma manifiesta en relación con las
estaciones del año, siendo mayor en el verâno;
y b), la población de Lu. noguchii se incremen-
tó notablemente, notándose que los especíme-
nes que recién habían ingerido sângre, se halla-
ban tan sólo en las proximidades de la jaula
donde se mantenía los ejemplares de Phyllotis
sp.

DISCUSION

1) Los estudios cuyos resultados se expo-
ne en esta oportunidad indican que el hâmster
dorado puede ser ventajosamente usado como
animal centinela en las localidades donde la uta
es endémica. De manera especial su pequeño ta-
maño y la capacidad de mantenerse en el cam-
po con alimento que puede ser proveído tan
sólo cada 6 u B días facilitan la exposición de
este roedor, por espacio de semanas y aún de
algunos meses, en lugares agrestes y de difícit
acceso.

Ð Las lesiones observadas en las orejas
de los hamsters centinela parece que son debi
das a 2 causas diferentes. Es posible que sean
motivadas simplemente por Ia picadura d.el
insecto (Lutzomyia spþ.) aquetlas lesiones, ge-
neralmente amplias y de bordes imprecisos,
que con frecuencia dan lugar a la destrucción
parcial del referido órgano. El haber aislado
ocasionalmente al parásito de tales lesiones po-
dría significar coincidencia con una infección
leishmaníasica no advertida.

En cambio las lesiones pequeñas y ligeramen-
te prominentes, que con frecuencia solían mos-
trar un tono blanquecino al centro, no cabe
duda que son de etiología leishmanÍasica; la
enorme cantidad de amastigotes observados
sÍempre en frotis coloreados de tales lesiones
autorizan tal afirmación. Las lesiones de este
tipo evolucionaron de manera diferente según
los casos. En ciertos hamsters, particularmente
en algunos en los que se tomó material de las
lesiones para preparar láminas, la infección no
progresó. En otros, por el contrario, con el
tiempo la infección se extendió a la mayor par-
te de la respectiva oreja. Estas observaciones
se encuentran aún en curso y los resultados
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finales serán dados a conocer en una próxima
publicación.

3) Como se observa en el Cuadro I, la in-
fección de los hamsters centinela mostró una
marcada variación estacional. La mayoría ocur-
rieron en verano y otoño, coincidiendo con una
mayor presencia particularmente de Lu. pe-
ruensis,

Conviene informar que, en la región donde
la uta es endémica, el corto perÍodo de lluvias
que ahÍ se da ocurre en verano. Durante esta
estación, unos años más que otros, el paisaje
pierde un tanto su aridé2, al mismo tiempo que
aumenta en forma notable la población de las
especies de Lutzomyia presentes, llegando hasta
motivar epidemias de las enfermedades (uta y
verruga peruana) que estos insectos transmiten
a la especie humana.

Ya ha sido demostrada la mayor ocurren-
cia de la uta en la población humana durante
el verano y otoño, a base del registro de los
meses en que se presentan los casos nuevo,s I.

Los resultados que ahora se da a conocer explÍ-
carían en parte este fenómeno, en especial sÍ
se tiene en cuenta ciertas actividades (pastoreo,
especialmente) de la población local, en virtud
de las cuales la gente se pone en contacto más
frecuente con eI campo particularmente duran-
te el otoño.

4) La especie de Leishmania obtenida por
intermedio de los hamsters centinela en eI valle
de Santa Eula,lia parece corresponder al agente
etiológico de la uta, por las siguientes razones:
a), ha sido obtenida en una localidad altamente
endémica para esta forma de Ia leishmaniasiF
tegumentaria; b), su ocurrencia es rnayor en
verano y otoño, coincidiendo con lo que s¡.1-

cede en la uta; c), la infección experimentâl a
que da lugar en el hamster dorado es similar
a la que se obtiene al inocular este animal de
laboratorio con cepa's del parásito aisladas de
casos humanos de uta; y d), recientemente se
ha conseguido verificar la infección leishmanía-
sica de Lu. peruensis s, tanto en la galería don-
de fueron expuestos los hamsters centinela así
como, en un caserío de un valle contíguo al
de Santa Eulalia, donde la uta en la actualidad
muestra elevada prevalencia.

SUMMARY

Use of golden hamster as sentry in endemic
areas of the uúa (cuúaneous leishmaniasis)
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For 2 years the golden hamster has been
used as sentinel in an area where cutaneous
leishmaniasis called uta is endemic. Twenty-one
G4.70/o) out of 47 sentinels investigated showed
to be infected, and the incidence of the infec-
tion varied in relation io the season of the
year, being higher during Summer and Autumn.
The infection was proved by the demonstration
of the parasite, either by skin smears and/or
cultures. In most of the cases the parasite was
found at the ears, in second place at the feet,
and onþ in 2 cases at the nose; frequenily it
was demonstrated to be present simultaneously
in 2 different sites.

Two di,stinct lesions were observed at the
ears, only one of which seemed to be of leish.
manial aetiology. The golden hamster is consi-
dered appropriate to be used as sentinel in
areas where uta is endemic and, the parasite
obtained the aetiological agent of this form of
cutaneous leishmaniasis.
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